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oabl, •on comnicadooet 1 coo• üUU ~ U 
m~.'!:~-o.uit• ....... uoicad•··l PUROS Y GARANTIZADOS 
:0': c!:U~i:C:~ 1 Cuenca, Jos ó de las mas acreditadas lu:zciendas de Chz'le. 

FUNDADO I:.L ANO 1863 

PUBLICACION DIARIA 
~:~0.~~~~~. 1 s.." Por Mayor y Menor, en barriles y en 

~CDD<omuoicacionesyeocomien cajas tienen en depósito, Lalle de Luque 
~&+

Precios de suscrición 
Vien:os~Quito (intermediot ..,1. N o 62, los señores: 

~muaicadooes. 
Sibado-Ninguao. 

Sallda3. 
Lunes.-Yaguac.hi y MU.po, ,.,,,, 

c:neomfeDdtt.s: T oomnck:Jcic'llt' 
Mana.-Ninguno. 
~f~eoles.-Quito (ordio,a.rio) : 

Cuenca, con comunicaciones 7 tDGII'

míendu i Quito, 
jue"es.-Da.ule, Macbala y ¡{ana 

bt, CXID encomit"Ddu y comwUucc .... 
Viemes.-Ninguno. 
Sibado.-Qulto (intermedio} ) 

Cuesoca lordioa.ño]. eon cncoaúcnd..u 
J cornua;caciones & C1.1C"Dca. 

::>: S'\nta Elena, Ucgao los to, to y 
~ ~~cada mes, r salC"D les :, u y 22 

Gu.ayaquil, Octubre 27 de 17 29-
F.L AnNncunADOa 

m1~a Amones!adóo. 
ll seno· EnuAIWO Mos. 

<,UtRA, ICsttlente en el cantón 
oc Dau)e, tiene una cuentcci
L..I pendiente en la Admini!
trud6n de este díano. hace aJ. 
guuos mese" .J. 

¿ Cu~ndu tendremos el gus 
LO de. • • sa!udtl.Y 'JI ~~r;,r M'>-» 
quera 

El Rcua~or en Chlcago. 
P1ra c:rta obra ilustrada que u 6 

"'tblíca.r b Redatti6n fiel "Diario de 
.1\Ylt.o." t:n los Estado• Unidos, ton 

~:~~~:o~3pa~:~~!~; d~0~i~:.: 
rio rlcl Ecuador, se tolidita la direc.
a6n 1 ckmil datw de to.lu ~,&) Iruti· 
tud?Dt11 bancari.u, Caju de Ahorro, 
l!Nopaftfu de Se¡urot, de Vapores, 

!!~~~~:~,=~o~n;,r;:;~·trrca! 
el(.., etc., etc. Univnsida•lca. Mirlicos 
AWsadot, Pannaúutic01, Cluba. \ 'o-

!: (.. ~C:~ ~~~·~~e;~ e~~·;~'~~ 
rcsi6a cvakluí~. 

:iupliul:r.,., l nuesuQ!. t'.ole¡u la re· 
t•rnduc:dcSn .:: ttle aounclo, 6 fia de 
'1''" ltca:uc 6 C(lnoclmie" o de todos. 

(fuayaquil, Junio 10 de 1~3. 

rer~OSO orscu~rlilliCOlo. 
l..a •Cfka·••ra qu u ua de.._, J'flodp&

Lt.a funtn •~ h rit¡uua p•bllu, 1ula u 
n••l&O pc.Qcu'"'• tluiiDY!naLif', "la p,,. 
:~! =~· ~r: ::t',{,:':''~!W~II' r.::. 
..... , ... -~ ... IJU.nUJiot, p«talc.a, 11-.wnc:rot 
".II'U)Oit ~IL . 

PA lonu dr wnnch•• ' 01 -' apuru •1 rul 

;·.~ ~:.r,~:a:u 111J,m!,;;;~::·l~1'm":c:"r:;d; 
l• .Laou 

'107 •"h• ''" al,.,.,, "" ,.,,,,¡¡,.'~U 
oJtl•,..., -.41u tl"H•Jf'o 1 "holflf"' plllia-11111" 

.. 00 qw tkn•IYI' a¡., JilUl&.l 11 tl¡or t ~~ ,.,., ... 
1~ tnff't"'' lad tltl~· 1·""''- •• h1 dt U· 

roU•·'-'t• Muoinu 7 ~ün¿•aa, (Ktf'1blk• 

~~~~ •;··,r~~.(J,r (o,i:~ ~~~ 
, • ,. t:,., ••• Jun .... t.-1 .. ._ , f.Ot,·~·L 

,..._. JW'" ··•~ q~~« ''"w,.Q •al.ott mb dtu.llu 
"""' tttl MU&Ycl"- ok"'lortm .. Diü', p••· 
~,.,. t;F~O:..~:.':~at d• I'Ut biario nftw 

L~ LPo~~~ 'Li:r~UA· 
flOR wo tu rf!•peell••• M/tPA, 
trre,clado pc¡r el Ur, ltodu~ Woln', 
~ I...Uia d, Yflntfl M la ~rf'tttrcrfa•le 
fl111caenda de e•l ~.~l.dad, ' cltMI 
litro., el e}em.,l&r 

~uscrici6n mensual. ................... S• 1. 

CLASE" 1 E VliS'OB. 1 ' 
Onnntt.a. ~rtDW!.t~ dulc:e. 1 ~· lrime~LraJ.'' ''' · · · ·· · 'u• •• • " 3-

511t=:ri:.•P.oqoehae. 0)c~~~.~ Id. :~~1::.·:::::::::::::·:: :: ~~ 
Cho<nVis..m ••• .?. •.• ·~ .. :o. ...... " •• ~.- T~:;_.n;:d:.. aapcriol~ Número su eh o... . ................ . !O cts. 

V'mo ....... ~~'d.;;. C.oqo<OU m!'..:i.:.?-""' ·- E n e 1 ¿ Y. t r a n i e ro. 
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También tienen en vent:l HARINA fresca Ano ...... ··· ..... · .. · .. .. ........ · 
superior, de los acreditados Molinos dt> Tarda pala Avisos. 
1...-oronel que compete en cahdad con la Of 1 '"1

'
3 , .. e ·~¡~'"¡15 1182 mlmSm~ 

California, MARCA CIL 1 N ORO, EXTRA. ~~~.sta; plg~,'5• ~:~~~~:~o;:~~! -~~T t: :~ :~ ~~ 
LA SALUD DE LA MUJER • pi¡:~. á, dms. 2 3 4- sois ,J 6!8 !2 •6 j•s 140 

conservadas Pror ~1s ! · .... ~ 5 .~ t;~¡~:~~~: :~ :~ ~~ !~ 1~ 
PJLDORAS TOCOLOGICAS DMJ DR. N. BOLE\ ¿ í ~~: ~r.7: ~~~~~so\:~¡:¿ :~ ~~~~~~ ~~~o 

Veinte y cinco años de éxito ounatante ttae¡¡nran la 
oaO'Ileaoia de eate mare.villoao especi6oo. 1 columna .••• 8. ;:!, 12 14 16 18 !22.40 So So ,1so 

l!ll nao de las A \'isos en la 3~ p:lgina 2S o¡o de recargo. 
PILDORAS TOCOLOGICAS Avisos encr6nicaso o¡oder~=g" 
ha booho un cambio radical en el trat .. miento de laa en· 1 oda publicación deberá pa¡¡arse adelantada 
fermedadea pecnliarou {¡ la mujer 108¡ Maada oomo ool· La emptesa no remitirá ninguna suscrici6n sino viene 
t era, ' a.oP·~ailada. ~el respectiv~ valor. 

Repreaentant.es de grandes Naciones en Europa y 1 .1 odo o:•g•nal ~~be ven!r. acompailado de la respectiva 
América, certifican o u exelencia, 1 (~rm .t de respo~solultdad ex•g•d•. por la I~Y: t 

B O Y D 1 1 d "l Ln redacct6n no devllelve mngún ortgm:. aun en el caso 
OTI &Btos aoootBT&B aaeveran a von a e ,.. • J public 

LLARES DJ!l OAJITAB. ~o ::ars.:.:"';:...-------------... 
O oran lo• acbaquea peculiares al b6llo sexo, por ea· S 1 , d l G 

lo oon"~rv_an J aomenlan la lozania y belleza de la ~ojer. 1 a o n e u ayas 
&¡o ¡nramonto asegura el autor que no cooheoeo 1 

1ingnoa dro¡¡a nociva Á la salud. 1 ,. <:> 
Hnüolte.., el folleto "L• A•LIID ft' •. '' •u .... " Calle "9 de Octubre iV 15· 

LAS EIEGANTES -sm:JIJAS¡ 1:1 nuevo P.ropiet~rhJ d~ este c~o<?cido 
- 1 centro de reumón, pone en conocimiento 

MONTANAS RUSAS ¡de sus numerosos amigos y del público en 
••:Jm ..... .... genrral, que consultando e~ poJer propo~-

1 cionar las mayores comodidades, ha surtl· 
PLAZA .DE . BQLIVAR Id<• nueva y profusamente el establecimiento 

Que por su magmfica s1tuac16n ofrecen to t' 1 · · mas esmerado 
d 1 r ·¡·rl d t · , y garan Iza e serviCIO . 

as as 1aC1 1 ~ es, ve!! aJas y garanllas para 1 Lunch á toda hora Frescos de toda 
la concurrencia de senoras en las noches. 1 S t 'd 1 to de ¡1· ·ores 

d 1 ¡ .1. e ase. ur 1 o comp e ' 
ten rá.c~rros~xpresospara as an11_1asquel Gua a uil l'vla 0 1ode 18q3 .. 
los sohc1tcn, Sin alteraCIÓn del preCIO de ta· e y q ' y ' 
rifa L A V A N O E R 1 A 

Apr<•vc::had la-.: noches de luna, vendo "LA SIN RIVAL " á pasar un rato clcsolázen las cómodasA/O/V.
1 7ANAS RUSAS de la liaza de Bol var. 1 

L.uayaqud, Julio 19 de 1893. 
1 

CALlf Ot 11 PU~A 11 NUMfAO 27. 
Al Comercl·o 1 HllNANuo n. L1:von:n1 1 Teléfono N c. 257· 

afrrce al 1rdllllco ''"' -.ct't'lcl• • CtJmO [> 
•linadur" IOCAIInr tic pllno ,,.,, 11•1· roptetano, 

Una u•• dt cumltionc• r tontll· lt• ~· Ct.lle tlr la "lnduurla" ln1tra t\,( f l.rUTIERRFZ 
a.e1onc• e~tablcdda rn 1:1 C1ty de ccclón con la "ArlcllnOf.." N• 75 • • 
:;t:c1~~·c:~n~1~~:n;~cd~::,jm~~~~~~=~ 1 ouar11'1uu. M.,,o •• •te '"93· SE REOIEE y EN"TREGA 
dclr•u•dnrqucpuedan darulm•· José 1l•tti ·tS Al'fle'" A DOM ICILIO 
claa en loalatcrra 6 hanl'ta ~tulrla ' f1' • t • '13 • 
r1~tlh0t rn uu• t•Ju•c:lalct. Vt<nl~r 1 lln cr.\. hu\tld1n su e lud 'otlc 

:~~~~:~;"c':~~~~.1t~::~d~~;: .. i'"::.' AloORado .~In cnllc de "Suero Pn•,llo. sin COIUIHif(IJICia. 
Ctoa•)'•'tull ALrll1• de ••e~ 111 cundr11 n 73 pnnu·r 11 o 



GUAYAQUIL, HOV:EWDIU: 4 DI dJ93· 

Uua goJondrJua no haee TOra no. 

El Úllico individuo del Partido Pro 
¡resiJia que en efecto ha ataca.do al 
Peró y declarado que dcbb, h.¡ccne 
la ¡ucua .i la vecina República, hcr 
mana de la nuesua, ha "lido el Re 
dactor de " La P.uria" de BJ.baho· 

70Pero "El Radie:~!" debe recon-tar que 
en umbio "Los And~", ·'l.a Nación", 
"El Globo", ~+El Repub\icaoo" pcrió 
dicos que creemcs que deben ae-r c_on 
lideranos como los voceros autonu· 
doa de nuestro partido, (ueroo los pri 
meros ca censurar resueltame"'te al 
que asf (alta~ :5. todas las convenieo 
cias, sin 1eocr en cuenta ~lila nad.a, 
ni el uaudo celebrado., cup. apto· 
bación.cstaba encoaces vendiente, an 
te el Conrrpo Peruann; ni la cordu 
ra que 01andaba dejar hDre la acción 
del Gobierno en tsn delicado uun-

to,;~ l~t~i:ció0nu:!:~:S:,~g;'~·c;.ha-
bcr aido los oposicionillu quienes mia 
guerra han hecho al tratado, queda 
aubsistenle. Ni podfa ser desmentida, 
sin fahu á la verdad. 

Por lo demis, en1ih:due que bo 
hacemos por ello uphulo de acusa 
ción contra nadie; puesto que cada 
cual es muy due6o de opinar como 
mejor le parcua: q11isimos únicamen· 
te, no dejar en pié la acuu.ción de que 
nuesuo p:~rtido (ué el mil empcAatlo 
en poner ob$táculos á un arre~o,lq rlc· 
coroso y pronto, de l:u cucstionet ven· 
dientes entre el Ecuador 1 tu \'ccina 
del Sur; acusación que equivocacta
mcntc sin duda, hiz.u u El Radiea1 ", 
el cual ('.oo6eu. ya, en los p.Jrraros que 
aoocbe oos dedica, que no úm'camen· 
le la D/Jos,"c;J,. eo111buM el ttata· 
do. 

Pero aparte de que una ¡olondrina 
no hace verano, como dice: el rd:in, 
" La Patria" de Babahcyo no sólo 
atacó el tratado sino que excitó al 
pala i uua. aventura quijote1ca, ca ven· 
¡anza de o(tnsa• im;aginarias. Pro· 
grraina 6 radical, el autor de e-os &t• 

tfeulos, merecifl la censura de todos 
los patriot3s; fué una excepción que 
no hay para que recordar, aino qu1cre 
el cole¡a que i nuestra ve~ hagamos 
memoria de 41 La Voz del Ecuador'', 
11 El i\rteu.no" y 11 Don Venancio ", 
que nada de Progrcaista tenfao, y que 
pcdfan i voz en cuello, mal in(orm~· 
dos tin duda, por que no podemos 
creer otra cosa, que lleYáramos nuet· 
tra poderosa escuadra i bombardear 
lot puertos del Per6, y ouctuo cjér# 
cito hasta la c1udad de los Re
yea. 

Probado aJÍ, que d Panido Progre
lista ha proecdido en tan delicado 
uuoto con una calma y una prudeo· 
ci& di¡oas del aplauso público, que no 
otra cosa qui.s1mc. probar; •omot de 
opinión como " El Radical", de que 
ña lle¡ado la hora de recopilar cuan· 
tot datos se P'-'tda para pre~cntarlos 
ante el regio irbiuo, como lo ha t. echo 
el Per6 con los auyos. 

Entre nosouos te haa ocupado de 
taa ¡ravc materia, C!Critore• como Vi 
llavicencio, Moncayo, Cenllu1, l:ft· 
rrera, Flore~, Sainar, Vernau, para 
no acordarnos sino de los prioctpalet; 
teuemos de ministro en Europa i uao 
de dicho¡ escritores; i qt.ucn de•e 
mos supouer interesado cumll nadie 
en que triun(cn en la divlom.:cia Ju 
doctrinas que ha suut:otado en la 
prensa. Ademi•, dos distinguido• aa
cerdotcs, compauioto.a nueJtros de 
ilustu.cióo reconocida, acabar. de col\ 
•ultar los archivos de in• ti u, 1 se¡u• 
ramente han copiado ctocumeot91 
capaees de ílustrar la materia. 

No olvidemos tampoco, que ate 
niéndonos aJ ~<11-pos •idtlis de •8•o, 
nos perteoe<.e una z.ona mayor que la 
que hemos reclamado al Perú, wna 
que estaba poliucamente comprendí 
da en lot territorios que couespon 
dfan i la Presidencia de Quito ; y que 
nuatros vecinotiÓio han pre1enu.do 
corno la última palabra en el asunto, 
111 c~t.lula que en lo ecltsi6•Jrco, adsc1i · 
be parte de esos terrnorics al Perú, tin 
separarloa e" lo polllico de dicha 
Prestdencia. 

Des~amos la paz ; he mo'l :.bog2do 
y ~eguuemos abogando por q•te d 
atunto de nuestros l1m1tc~, tanto con 
el Perú, como con Colnmbia y el llra 
~1 1, N: arrc:gle . por med1o del arbit a· 
JC ¡y nada m nadae, no~ h.u,\ ccJ¡¡r 
en el empcl\o laudabl'!, de conv-:ncer 
i los htjm; de un l:!:.•tadn hcrmauo 
del nuatro, que u os amman lo• mb 
(r.¡¡ternales deseo• en (avor lUtO. 

Q ue el l'erú no puede duflo.r de 
esos sentimientos, d1cenlu los ucn6. 
cios nobles que h1clmos en el u atado, 
que acaba de (rucasar en l:u timrlls 
P.:ru.ln.ls, 

Y para terminar, repetimos : q1•t si 
alguna voz se leva.nta hoy pretendien· 
do corccr el criterio público y a:aca::Jo 
á la República limhrorc, nosolros dire· 
mos siempre, que una golondrina DO 

hace verano. 

(fxterior. 

PERO. 

Leemos en "La Opi11i6u NacÍ?· 
nal'' de Lima: 

A ÜI.Tn!A HORA. 

SUCt:SOS DK HOY. 

La ciudad ao ha alarmado hoy, 
nuevamente, con la repelicilln de 
hechO$ como los de ayer, agra,•n~ 
dos por la ciroua11tnncia de ltabe~o 
realizado chQquea entro los bando:~ 
pohticos militantea; ch011ues ded· 
¡;raciados, en lo:~ que se lfll' derra· 
mado sangre hermana. 

Un guardia de polici•, Eloy Gu• 
tiérrez, perteneciente á la·columoa 
uA", que pretendió con eu pre• 
aencio. poner en paz & lot exaltados, 
rccibi6 un tiro de revóh·er en la 
pantorrilla derecha, tiAndo ntend•· 
do en la botica francesa de la calle 
de Mercaüerea. También un hom 
bre del pueblo ae halln, herido en 
una pierna. · .._ 

La presencia de hu autoridRdca 
dA Puliera y del acñor Mini~tro de 
Oohierno e·n la Pinza Principal , lu~ 
gnr donde se han realizado los he
chos 6. qn~ nos referirnos, ha logra~ 
do restablecer la interrumpida cal• 
ma, qdo ojalá pudiera no ser alte .. 
rada en lo auecsh·o, para la tran· 
quilidad de todos y por decoro del 
puÍIIJ. 

Coincidiendo con la ruod•6cación 
hecha por el Congreso al Tratado 
de Límites con el Ecuadnr, el Go· 
bicrno de la ~lonet!a ha resuelto 
acrcditur en Quito una Plenipolc.n· 
cia, ú cargo del ex ~lioistro de la 
Guerra, :Sr. Hlauco Villanul, y ha· 
remOd notar tambiún, qlre lum par· 
tido para Santiago y Lll p,.z, reli· 
pectivameJJte1 loa •eñorca Secreta· 
rio:~ de las Legacionea dC Chile y 
üulivia. 

ASl•ECTO OE LA Cn;o,w. 

L4 confianza pública parece ha 
ber renacido, aparentemente , de:~ 
pué.a do In interrupci6n á que lA 
tuviera aujotft1 la intranquilidad de 
díu antoriorca. 

Sin embargo, cboquca 'aislados 
en loa barriO& lej!lnos de In dudad 
cntrft indi,· iduos de diatint.a comu
nidad polhicn, y la detonación do 
una que otra arma de fuego, prin· 
cipalmente en lu noches do los dos 
últ'mot d1a11 hao traidu y traen 1\Ún 
como inmediata conaecucncia, quu 
la confianza general a" vea amaga· 
da por momentos y quo la realidad 
do ella ao baga núo o:spe rRr. 

No d ejaremoa de ooosignnr quo 
el Sr. 86nchez Silva laano, crn¡,leR
do de Gobierno, roault6 herido en 
la frente y en la maM derecha, el 
Sahado en la noche, en una reyerta 
que tuvieron dos grupos de doa 
bundot~ póhticos. 

En p1·oviai6n do nuevos doa6rdo
nca1 la polic1a continúa vigilAndo 
~iduamcnte la ciudad 6 instnla 
fuertes patrullu en los lugnres 9uo 
mPnos seguridad de quietud otro· 
ceo. 

Laa puertaa del Municipio, I'IÍ 
bien yo. ahiert.n.a, 1igucn rcsgunr· 
dadll& por aoldadoa de policfn, que 
solo permiten la entrada á. ese lu· 
gar, á laa pc rtonna que llevan para 
trntnr algún aaunto de iuteróa local, 
u á loa ao•lorc" miembroa del Con· 
cejo, ó á los clectore& de In Pro· 
\'Í tH:in, que ntín no hnn llc~rulo 6 
iruta1nr e l colegio que d~bo reunir .. 
ll' á tenor do In ley do In moterin 
y de IM dispoaicionca gulrlltnntivna 
que rntilicnn su mandnto. 

Por lo que hnce ni conwn:io, 1toy 
hn pcrmoueoido abierto al ¡11ibllt~O 
y hA hecho Yúlllftll • UBIII'I IIIll \rti CU 

po. de loa ncontocimil•r,l 1 1''" 
uhimoa d1a1. 

Ojalá. y ln11 co11na ei¡;n• 
quo parece hab(.nrelca d . 
LnJo ' lo. feclta1 y no tN•b 

LOS ANDES. 

lnmeotar nuevne aoontecimientoe 
quo redunden en perjuicio p6.blico 
y en descrédito del pa(e. 

pio, '- la reaidoncia del S~h,n, t\ fin 
de que éste reauelva seg6n catime. 

ciJ de mtncjar y de apreculiuje brt· 
•laimo. 

--:o:--

Los ministros ezamioaroo des. 
pu& otro aape11to de la cuesti6u: 6 
.ea, lo que deberla ho.ccne en tao· 
to que para la reclamación ae logra 
un resnltado favorable .Para ouoa· 

Reduodarfa &to, Uil cret'tlllos, en 
vent.1ja, de nuestr01 aoldada. de alli, 
y adqutrirfa::nosaqu( el convendmitn· 

~Ü ~i~~ e:: l;:r::'::J:;end:: ru¡ ESPANA Y •!RBUECOS. 

ATAQUE Á u PLAZA or; l.I&LILU. tlot intereaes y para e l respeto de· 
todo el ejército. 

bido '- nuestra bandera. 
~ experiencia no podria aer mis 

oportun?. 
Pn'lfttros Nflficill$ ptll" corrto. Ettudlando el punto legal, no me· 

nos que el mili1ar, de la cuestión, el 
(Conclu,ión.J Consejo deliberó robre •i debra.mos 

LA. GUAR!dCIÓ~ V AUtA!IENTOS DE :an~?~~:Úi nu~tr~e;;;¡~=~cln~Ó 
'~LtC.LA . ~io~l ~~~f~~o elq~oh~~~:j~~~::t(~:: 

T otal, 2,103 ho;brcs. · :;::~~ose01atej~i~~~ii~ ~,~:o~~~Jl!:~ 

C.lendarfo.-Manaoa Domin¡o S· 
-2-4 detpu& de P~otecoatés.-San 
Zacarfu, y santa Isabel, p&dret del 
B~utista y et Beato ~lardo de Porru 
coa(esor. 

Hay que añ tdir lo• servicios autilia· m-.nos. 
res de ingenl•ros, santdact, )!arque de Esta última wlució'l, según literal
anillerfa, etc., etc., que cuentan esa su meote ·refiere un periódtco o6ctoso, 
persuna!. . . ~ era la q1.e, entre Jos ~lin:suOt;,. alean· 

. Y do: !>en deduorse las baJaS natura· : 7.aba mayores simp•tl.•~'· por sausfc:_ce~, 

Lunes 6.-Sao Severo obispu r mat· 

tir lo::u~:ar:~oc:di~' M allana 
Domingo S ..te Noviembre harl la 
guardia de depósito, la compaflia 
''Neptuno" N• J y unastecióo de 20 
hachtrc». 

les,. que pueden ca1cularse en 10 por mej-;r q' la oua, los tmvLiso.!.¡atnÓU· 
roo: ele manera que serán uuos 2,ooo cos del J.talsj ¡lC.ro teniendo ea cuenta, 
hombru los disponiblct, comprcndicn de una parte, las h:odicacioncs del ¡_;e. 
do los je(~ y cficíales. ocral Margallo ¡ de otra, que la r.,,. 

Los armamentos son :oa siguien· mación de grandes columnas para 
tea: ejecutar el acte de (uetu. necesitar( a 

Seis cañones de bronce de J-4 centl· de cinco i seis mil hombres, siendo 
meuo~, de. rec_roc.arra. , muy pr:>hablc que su(riéramos scnsi-

Qumcc ld.td, de 10 centunetrt"~s, de bies baj~ ¡ y por 6\timo, que un acto 
retrocarga. de esta especie si¡m6carfa uup.uar 

Cuatro id. bronce comprimiclo de rs los trmiccs del derecho, acorctó el Con· 
centimeuos, sistema Verdes. srjo, 

Cu ... t ra obuses de hierro <le 2 ~ CeO· J~ F.jerccr cotirliaoamente acta. 
ti metros, i nr¡ar por la boca. de postsión del terreno disputado 

To,fas cttas piezas cuentan con rlo· por los moros, para que dicha vose· 
taciones rlc unos 200 disparos por ('3.· sión no se in1crrumpa ni un tolo dla, 
da una; 1tos fueg•/5 de todas ellas b;r,. ) , aunque sea necesario, defenderla 
teo con eficacia el terreco inm~iato vor la (ueru : 
á la pl•n doudc sr han desarrollado 2! Q·~e si los moros ejecutan un 
los sucesos, siendo de notar la Ca ha de nuevo ataque, •e prccefla con el rf!a• 
gr.an,rla de metralla, muy útiles para yor rigor ctestruyéndoles sus p~esro· 
batir grupos enemigos. ue- en una ancna z.ooa; 

Además existen vic-us de otros ca- 3• Que p~ara afirmar la construc· 
libres de menos irnp.,Hancia. cloo del fuerte Sidi-Guariach, se haga 

La ln(antctfa e.ttl dotoda de arma. io propue:~to por el General Marg:Lllc>, 
mento Remington1 con alcance e~e u escalonando las nincheru huta ll~gar 
de 1,2oo ti total. i dicho (ucrte. &t., tnnchera.s de· 

En el pre:~idio ele Mchlla existen bcr.in ejecutarse con( .. r'tlc i los ade· 
ahora unos 400 penado•, de los cuaJa: l.&nto" Clentlli.cos, dirigidas por oficia· 
la m:ayor ¡1arte están con1lenad~s i ca· les ingenieros y con ~1 ar.ios ncn:n· 
deo:.s perpetua y temporal. ríos ~Oirll la p-::rmanencia de tu ruer· 

'Contribuyen ést •S al de-.arrollo Y zas que las han C:e defender, uf como 
rlc(e'l5a de fa pl.au, hasta el puuto de V•lta :tituar piezas cte IJftiJerfa en los 
que en las (recuentes re(riega. con lu puntr.s estratégacos. Se . prescmde de 
kíb1la~ lus presidiarios han 11ido síem- consuuir el cam:n_, cub:ert<', ('OfiiUe 
pre, lo rnismn t¡ue :.r.hora, los que se los murot carecen de anillena '1 bas· 
h an batic'o los PJimerqst tan as trincheras para la defensa. 

t..OS ACUt:ltiXJS DEL OODit:RNI), Y 4° J::nvtar graclualmertc los re· 
Importantteimo fná el r onsojo de futnus '1 matertal necesarros, i mt:dl 

min1atrua coleLratlo ~noche y en el ¡ da que los r1ecahe r sohcate d Gobcr· 
quo 80 t1·at·l con Jntiturl de lo:s na un.- n .. dor mlhtar. Desde luego se envt~ron 

to" do Morruccoa. Dc1pu~ de oír 3~ hom~u ld~l "~:~d:e~~~:rdo ~\ 
do labios del •?ñ.ór Mi~1i~tr_o de la J~~~~tfas li~enc~:e ihmn•das, y babai 
Guerra lAS nottcrnt y opm1ones qu~ (ucrus del Regimiel•to Borbóo 1 de 
el ¡;cJtcral .V.argnllo habln c•mtuni 1 c.:u.acle1cs de Cub1, dis¡mcstot J' ara 
cado A au jefe deade la plan, tnCI'O· 11alir 31 vrlmer aviso. Al masmo ttem• 
ció untiuimea olnt;ios la conducta do yo, el Mimstro d~ Marina ha daspues· 
dtcho genernl, de In tropn y du lna tu que algunos. b.u .. os de nuestra a es· 
moradores do ~Ielílla que llccunda· cu3•~ra e:)t~n dbl-'UCIIOS e11 Málag y 
ron voluntariamente In ncci n do ~~~~;i~t~ra el transpo te de tropu 1 
nueetroe vale roaoa eoldadoa. \!ARRIAS NOTICIAS. 

El Ministro do Estado, adelan- Ayer llegó 6. MeJilla el cañonero 
t!ndostr ~ todo acuerdo del gobior· Cu~no, con dos ametralladoras. Su 
no y parn nll incur:-ir e n tardana:aa ¡)Ooemros que no seri precito que en· 
y en improvislonee, te1Agra6ó '- tre co ruego, i menos que ~o desem
uue~tro reprcrumtnnte en 'l'ñngor barquc IIU Mmament~: t:t C(¡m;r,n. 
~r. Potestnd ¡;'urnari, indict'indole danlt' ,)el buqu~ v1ntó al General 
que ora conveniente ),. suepon,ión 1 Gobero"dor, ponr~ndnse i sus órde-

del V1o.jo ' ~apnñn _quo tenia dia... oe~Hoy debe lle&ar el vapor S~pi//o 
puest~ parn ayer mtsmo, en uso do con una coropaftfa de artellerJa, que 
licencra, y lo ordenaba, ni propio aeri distribuida mmediatamcntc entre 
tiempo, quo interpusiera la oportu· toa luertca. 
na reclamacion, conwig nando los e;c.. Tam~1én se espeaan all( los rducr· 
tromot siguientci! zoa de ~n(;~.nterfa que ha pcd1d~ el Ge-

l ~ E l roconooimicl\tO del de re· ocral Marga~lo para c:ubm baJas. 

ello .~o. Eapai~n t'i const~ir el fuerte do-;~n~~~~Jót~t~~~~an~~i~i:udei 
do :-irda·O~ar1acb eo Vlltod do los Comandaote de Mcltlla, viémlose mu1 
tratadoa v1gentea. auimados tos Circulo• militarea. 

24! La prome~tn do hacer ros potar F. u ambas caphtllcs se han hecho 
nuoatros derechoa, con la aumiai6n preparativos de marcha de uopas, pa· 
do las Ubilas rifToriae. 1a el caso de que se rtf'ibao órdenes 

Y 3~ Que att oot concedA j,¡ in- eo e~te seutidll, 
demni<tnciuo corroapondionto Y CAle Explorada la voluntad de los aol · 
tigo do loa oulpaLies. daJ01 pi!.rll marchar al Arrica, se ha 

Nuestro repreaontanto entregó la adquirido el ¡rato convencimiento 
nota corl ftSpondiontu al Ministro do de que tobran voluntarios para ir i 
Negocioa del Sultán, Sidi-Mohomed pelear por el prestigio de la patrio\, 
Torrea, y 6ato c6nteetó: -En Madrid, en todoa los circules 

14! Quo F.tpaila ten(a perfecto (recuent•doa por o(aciales del ej~rcitos, 

dert~cbo A la contlrucoi6n del nue· ~:.=~~!~~¿1f:d': ee~ ':;~~:t~~ lo;,:: 
vo fu~rto, aogún lo consignado en de A frica, habi6ndo'e en' iadb te· 
loa tratndoa. legramM de (clicn"c16n i MeiU:a CX· 

2~ Que para hacer respetAr loa JHeso.ndo la ratis(acción que ha caun· 
dorechos do Eapaña enviaba dct· do en el ej6rcuo el herótco comror· 
pnehoa y propio• " lu k'hilna del 1amiento oc su• com¡lAI,t: ros. 
nar parn quo cesaran la& ho:ttilidn- Entre los militares h\.mUS escuchad.;, 
dea de ~tns, y llamando á la voz al una idea, que es para ecr recog1da y 

bRjt'i para comunicnrlu poraonBI· ~fcn:~~:d~" q~~: !i r::,nallan~c:a~i:~":; 
mento lr~.a inttruooionet convenion.. enviasen ' 1\lelilla ¡01 IJat&llones ar· 
tea. madus con el nuevo fusil MaU.er, de 

Y S~ Que, tanto por el suceso mis alcance y preciti6n que el que 
• •·11rricln, como por el castigo 6 in uene el resto del ej~rcito, ó si no, que 

izrlt'iftn r¡ue se pide, envh' una se rem1tieran '- IAt tropas, de gua10i· 
m•ión, por medio de un pro... ción en MeJilla, dicho armamento, (6. . 

Luaes 6.-Ha.Ji la. ¡u.arJia de de. 
pc»ito la cumpañ{a u S.lamaadra .. 
N• .2 y una sección de 20 hachcrot. 

Bañoa del Sal•do.-Matw>a Do· 
mingo 5 de Novi~mhre. 
Marea llena por la mañana .i lu u~. 

Marca llena pur h. wdc i las ..•• 
El Lunes 6.-Marea llena por la 

mal"lana i J.s .••• 
Marea l!eoa por la tarde ' la t. 
Nota.-Se recolfdeuda i los lMiflis· 

tas las tres huras anteriorea i b. muea 
llena. 
FOSFATINA FALIERE$.1lill1111111oolilol. 
8'~o--EI rtSIIf'reCiilltrtie drz ... 

Y resucua m..os nGSOtros, no prerisa· 
mente •1 tetcer dia, pero si i la tcrce· 
ra semauo\ de sileoc:io. 
¿Qu~ ha sido de oos~tr.»? 
Hemoa estado recogidos ea aoso· 

trUI miamos, esúmulando el ccrebr.>, 
)'&ra que nuestro etpfritu tratara de 
dcscnvrolvcr su" (ucnu naturales, pa· 
ra que uc•1diera la (rfa estupldc& del 
rtolce Jar mie,..lt; para que no se laa
ura por el campo d: la hipérbole 
cual d~udo coree', que libre de la 
rienda, a.altl, brinca, coN_e, escapa, co· 
mo alma que !len el dtablo¡ 1 antes 
bien, 1\.1 volver l b faena abruoa.dora 
que 'tl fin 11os qunari e\ resuello, co
mo i Ut.toA otrO!, lo h1ciera coo la cal· 
ma ncc:esa1ia para poder juzgar piado 
samente los hombres y las cuas. 

Y no airin ustedes que no empeza
mos de un modo fii0$Ófico este utJcu· 
lo, que quetcmos hacer humorútiro, 
cueste lo que cueste. 

Pero ante~ de bailar la taraatela, 
vamos :5. al¡o serio; ea <liu ~~os 
anunció esta cr6otca, que en JuJ&n 
[YaguachiJ estaba leun~iodute una 
1glct1&, i expensas de van~ penonu 
imvortaotcs y de reconoc1da ¡enero· 
sidad. 
Auo~ue no somos faoiticos, creemos 

que cada templo que te levanta er: 
poblacil)ncs naciente~, c.s un verdade· 
ro eltmeoto de pro1rcso. Al tcdedor 
de la iglesia se acrupan pronto lu ca· 
aas, como las palomas al reded~ _del 
nido¡ no ta1da la Cl>l!llcl¡ en fCQbtr i 
los pcquc6uelos en su seno, para de 
volverlos convertidos en ciudadaoot, 
)' la bcotica, y la imprenta J las tito· 
das comerciales abrco IWi puertas, pa 
ra servir i la bu:~~anid.ad. 

Recibau, pues, les ues Caama!l.01 1 
Mut\oz. sobre todo el setlor Delaad ... , 
duet\o del teneoo, nuestra sincera en
horabuena. 

¡Otra nota triHe 1 Nuestro ami¡o 
Vc:spasÍilqO Navano had(jadorle ~XU· 
tir. E~ta mai\ana fueron cooduc1..toa 
su• restos A la última morada, coo lu· 
cido acompai\amicnto. Qu.cdaa uoa 
viuda J unos huér(ano• acreedores i 
b. ~úbliCll com;iderac.ión, y ' quienes, 
una ve& manifettan\OS oucstra condo. 

lf!o~i~ mU nos ha parecido la adnr· 
teoci;~. que hace el sel"loc- Nicolú A . 
Gon&ilez. nuestro amigo, esta maAaoa 
en la :aeccióo cte Rt,.ilido• de "El 
Radical." 

Sin embargo, como en t U articuli· 
to ~1ce que no es ni partidario del 
uado ni partidario del a rbitraje1 y CO· 
mo cre:cmos que para decir esto, dabc 
tener per(ectamentc estudiado el uua
to, DO:» hacemos un deber ~e ofrecerle 
\u columnas de Colabotocl{¡n de este 
Diario, que alguna ~~z. se ha honrado 
publiCJlndo sus cscutos, para que. nos 
manifieste su opinión y e mata •u ilus
trado parecer al r~pecto, Siendo ea
t.: un punto que nada tieoe que ver 
con la polhica militante y en el que se 
puetle servar únicamente al pafs, tspe· 
ramos que el laureado poeta no deui · 
rarti nUf!stra indicación. 

Y advertimos, i nuestra vc1, que lo 
invitamos en nombre de h\ dirc:cción y 
redllcción de 11 Los Andes". 

Ahora lu 'o(.ta.s semt·Cl\mic.u: 
Nos dicu quc'"pronto llegar~ un Ct 
co, Ojllli no tarde, porque )· 
m os cansados dt no tener e 1' 
lot. Y se ve tanto en uu Ctt~ 



;u~ no ce ve, se adivina. 
• -.c¡iun que el ciudadano Ungrla, 

tin l-1, uo tiene derecho :S. quej&nc: 
del t:c:l'l\) f C\tra de Su Alefo, nuestro 
amigo: que se pre•eotó en 1.~ lgleda ' 
olrccerle tus servicios, como buen U• 
tólico, al Dr. Chiriboga, par& ayudar· 
le l arreglar la i¡lesht., pa.r3 u•ur DO· 
nDa; que el cura hito con ~~ Jo que 
coo 1~ demb; darle buen café y cua· 
renta ceotaYOS diarios; y que ahota 
multa este •h·úimo ciudadt.no que· 
riendo cobrar un tuete diario por un 
trabajo que se ofreció espontAnea. 
ODCDte i hacer 1 que, como q11eda di· 
tho, ae le remunero en proporción 4la 
W<L 

S( esto es uf, nuesuo colega 11 El 
Rad.ic.al" debe u~~:~igua.r las cosas, 
~.::;~ver rn honor al seflor cura 

Y, a.cabcmos: 

m!:O ~:t~:O 1:j:: i::~~~~o~ c~t;¡; 
haber hecho el viaje vor ·~ qires, d 
famoeo bu&:ped del Ganges.. N050· 
troa eompadtttmos A esa- compatrio· 
!: ~~~::s;Iamoa que desinfectea 

EJCronÜit~. 

Vespulano Nanrro.-
Ya dnuasa etem&mcotr, de 
las rudas f.a.ena:s de la -rida 1 

En el Stgrario 1e le d ijo 
mi!a de cuerpo preteate esta 
m .ru.aa, y fu6 acompaiiado 
al Cementerio por aumeroro 
yrclec;o cortejo. 

Los 5tCfl, RigaiJ, de quif'· 
acs era cmplc.sdo Nuarro, 
bada mucbOJ a6os, cerraron 
eSI& ma6aaa 111 almacEn en 

aclbl de duelo; 1 don Luis, 
don Jolio y don Augusto, 
acompaftarop i eu amigo y 
depcadicotc huta b {altima 
morada Rita conducta prue 
ba cubto atimabaa i N :a· 
nno, que eu para ellos CO· 

:~p~~~::. 1 aodo mú que 

V u dad n que Vapuiano 
en muy inteligente y muy 
vrobu, '1 dillcilmcntc pochf 
1er rtcmpluado. Lor mis 
mos l eftot rs Rigail ae uprc~ 
san en ese 1cotido. 

OjalA el Of"blc ejemplo de 
tia cumplidos uballe:ros (u e· 
ra seguido por todos l01 de 
mia P"'trooes con sus bueno• 
&pcndicnter. Entonen se 
r1a la carrera del comercio )el 

~:,~ci':,:d~~{r c~0u~·:o~· 
otros. 

En el hogar de Nanrro 
todo es llanto y dHOJ&ci6n ; 
b jonn ~posa, l01 d trJUII 
h1jol', lloran icon.~ol1bln al 
que (uE rjcmplo de ctposot 

~odcEfc~~::;~ :i.u,~.~;:, b~ 
m•ao del difunto, que ha au 
fñdo 1-ambib nu1o ¡ olpc, no 

r.odfa co1aeoer el llaa1o, que 
e ahogaba 

Ahl Cuando lhcr como el 
que acaba de deu.prnccr. 
roodc.lo•, honradot, Yinuo 
~<K, se 'tan pJra siempre, el 
dolor pcn su pirdlda a mis 
amar¡o; mú cruel, mis pua· 
anle r duradero. 

N01ouos, repitimo•lo, aeo 
timos como prnpla 1al des 
1rac!Ja 1 coYiamot nursuo 1' 
mh 1rfste p~umc i la. Cam( 
lia, i la que ofreecm01 todo 
DUCIITO tC1pCIO, 

HE equl la inotlrad6n que 
p~ra el Rlierto d rcul6 cau 
mal\anJ: 

•• La eapoaa, mrdre, hilt~a, 
he¡m•net• ¡ dcmia deudos 
de que ru 

A~lo~!,!~~~IAno 
(O • · • · o.) 

)bplll'lh 6 IUI tml,ot 1 i 
~:• tJ?~':c~0 ':,t~~i~ tí. ~~:j:~ 
;~",:eer~iac:~';~,'·d;0{. 'e~: 
mortuoria, calle de (hlmbo
raro, N• 266, A la ~letia 

~e~n~f~-:!~~f¡c~~ allf Ce· 
Favor que agradtccrh In 

llmaruenlr:. 
Gu&'faqull, Noviembre 4 

d• •893-" 

LOS A~- --

eo•tra él pide el acu.udor prindo la Del Callao: !:>oiwm {¡' . 
~:.~~~d1:nfe'J: a~ ~eeiPt~C:i~:~::¡: Coloma, ,eitorea F. lliugw." 
dOI, i raloo de e&lorce aftoe por cada Juan Tnrru, C. MedinA, :\f. L. 
u•o. Ponca, &oordoteJ J Muler y E. 

Es dcslr, que para. cumplir la toO· Marett. 

ril;--Mas;achu~etts 
Benefit Life Association deo& inpuetot..a por la Audiencia de Do Palta': ~r. P. Zumlno. 

Alme riJ. el crnor alcaldl" de Alba ha En cu bitJrl n 18 penonu. --:(:0'):--

brla de vbir "''"'" •~JJI•• 1 un pko Do tr•o•ito" IU de primero y 3 Sofledad de Seeauros sobre la vida de treinta y ocho aftos, no mui des· do 1eguoda. 
preciaNe por cie~to, lo•••vid&d, i la Una tumba inás.-La muor· ESTABLECIDA EN BOSTON EN 1878 
!~:. hl~~~~~·a~or: .. elle1~du«=Do: te va contando lo.J puoa del hom• DEPARTAMENTO EXTRANJERO: No!l. 27J J. 277• BllD•ow.u N. y 
al¡uaa, ni aun siendo alcalde. bre, y tiempre cree hallar largo el __ (t-~O---

camioo que recorrem01 de la cuna. Eutre todaa lu Compañiu de ~l'>t de "jda que exi1teo en IOI 
b ~D la juotah de lncenilot, c~le- al aepulero. Eat.adot Unidos, es kt.a, ein duda, la JlA.s VENTAJOSA bajo todo 
p:~~d~:a~~e~·h: :~roa::::aao~ La muerto ha redUcido do tal reapecto. Lo..e primu que élla cobra A m• uegarndca ~n mucbU.i-

DilD Julfin Aspiuu ptoporcionar' manoraloslfmitea.do la exilhmcia, ~o MÁS BARATAS q~e lu que cobr~ lu <.ompañ(u del antiguo 
fondos par3. la c.oottrueci6a, la quo la humanidad Je agita en un a1atema que hacen negocios en la Am~ma c.pañola. Su plan a.e redu. 
en la calle de Roea(uerte, de u o dep6- ext recho círculo do doloree, pi)r ce á poner el reguro de vida--eu io•titlllion qnc ha hecho y haee cada 

~~o~:~~ :~d~ii~ J:eq~~ ~ ¿~~¡ =~~v!ii~~~~d!";~fgn~~doco~:;,¡~: día tantoa bienu lila humanidad-al alaa.oce de todu 1aa d&ae~ aocia-
po i. su ... atieeda 'la amoniucióe pa• o. ,. les, AUN LAS liÁS DESVALIDAS, 
de dicha •uma con el valor de la men· "y lu gener••'•onea ••n ••yendo, Adem.h de cubrir el rieago de la mterte, la ":\(auac:huac.tt.." eu .. 

l"d d h · d - -· bro tambi6n ií ouo ucguradoa el rieagu dt la INVALIDEZ () JNUTI· 
dea ~ am~:o•l~~ ~:,: ~~p~:ue'~. 0 unu tras otru, t:n eao inm6nso •a.r~ LIZACION permanente. P or cje•of'lo, nn uegut'Jldo de la ''lluaa-

Se d 1' d' · '6 d 1 f\ ._lifago d.:rtitmpo, dondo Je mez.. chu.setta" 10 innlidn por una cnu.a cuahuiera imprevi.Jt.a, y oompro-
res Ju\ii: 1A.spia~sr,n~~~n°uet ~d~ca0°0 clnn y confunden laa cenius de to- b d 6st t f · 6d' · · M' d 
ltateus, Forlur~ato ~lcedo y Eduardo doa los nacidos, los TtltOJ de toda i 4S~X:ND0E~ E~0P~¿~o~·~ SuStJ·~~~~U~~G~~~N~~V 
Upu, mil lUCres, para que con cata grandezp, loa recuerdos do toda cobra en ft ti l .,.w.. . t d d l . t . 
lwe arbiuen medios pua COOI<guir miaeriaylaaiAgrimaa do la huma· r e ec vo a 1'¡'1 a e Impor e 
fondos para rslab!cccr un 1istema de nidad cotera. de SU PO GlZA. 
u1\ales. el&.1ricas contr.t. incendios. Y ora ea el padre, ora el herma- Laa p6lir.as de la "i\fa.uaehu.sctt.s"'.an lNDISPUTABLES des. 
v~!~r:l~aato. s::ai:J:pa~iq6ueaypc~,!a~: no, ora ),., espo1A, ora el hijo, el que pu& dt'l trea años de expcdidu, cnbrién~ose huta el riesgo del ~ Ul· 
~ cae en el 6cpulcro, quedándonoe, CID lO, no importa quo &te ~ea ó nfi eftcto de determioado e1tado pa-
guarniei6o de esa. pla.u. con terror, así como rougados on tológico annrmal en el individuo quo lo tj ecuta.. 

~:~:~~7.rSr.~~~~~~~· ~~;;~:: :~;;.~·::~i:..~~:i~:d·,:-:.~: DOLrAi~~':'ncl~:¡,~':".::~~t~ ~~~~~~, hd-:::.~0~ ~~~~~:. 
L. c~amailo por s.cr hoy el ltia de su dad, ó como aialadoa en lu diezma· A laa muJeres Lnmpoco fes cobra NAOA ABSOLUTAMENTE NA DA 
unto. du fila• de loa vivientes. to: XTRA, aunque catén todrwira en la pl!nitud de 1u periodo crítico. 

El rc-Ocr Cu.mafto agasajA i au1 Poro cuando la muerto hiere á Téngaae presento quo las otras C'ompañfa cobran A lu mujereA durante 
aDllgos 1 sutwrdinaaos. 8Cret «J,Uu nos to1t"·qtierid01, ~uando cate pe,iodo un M EDlO POR CIENTO EXTRA SOBRE EL CA PI-

En la BNJidn del Concejo que éllu penetra en nueatro b~nr, y TAL ASEGURADO. 
hubo anoch e, los scllo res Navanete y arranca dl'! nueJlrot bra zo~t ~ pcr· ¡ La H\lauachu~etta17 decla ra DIVIDENDO ANUALES, de que 
~lmado, co!'liJdooadOll P*'.". io~pcc· 1 aooaa cs.ai ncee.ariu para nuestra cluegurado paode di1poner año pOr año1 6 acumular duran le un pcrio
a .onar el reloJ de la MunJCipahdad. propill ,·ida, en ton cea ~ntimN dcs- ,1 do do 10 ' 15 añO!, 4 au elección. 
<hce, tn 111 l::lforme qu~ el est~¡~o de gaTrado el roornz6n , en\•ucho el ca· i 1lgún naegurndo deja éo..duc.nr m p6Hn por' (alta de pago, pue
~ :~%::~~:.es bd~o:~u:::o c~~!e pfritu QD UR oacura Lruma que IC de ~la ~ rovalid~ p&gando la,e caolu atruadu, mú 0 por ciento 
ción, hacerla ~eviu.~ por P.Frit~. llama po.•ar, ono~rnda el alma en al ano d1.1. rnterée, 1101npre que el alfJga.Nldo ·~ aometa' un nuen oxa ... 

El seil0f M.lnf"(ro de )01 EE.UU. olu de amargura. men méd1co 1 que bte rcsuhe ~ s.alufactono. VENTAJ!' lNCOM-
dc América. en el Per6 y su refl•Jra es· ~Qui~n en rao eolio M prorrumpe PARAULE QUE NO CONCEDE NlNGUNA OTRA COMPA~fA. 
posa. han U~¡ado cr el' Vawr de hot t n ¡;'emídQs, qdién J\O derrama 1'-· Loa. primaJ de la "M~aucbuacu•~ pueden pagane anual, a.emi
en u6n1ito para eJ l\ouc grima 8 nccrbnt t¡_nién no rccucrdl\ anUAl, tnmcatra.l y hasta LlmeatnlmcrHo, Á fin de dlr' aua ueguradoa 

Dnn M.lgufll Salndor, joven e• lna virtudes y ~~ u1(Jritot del deudo aun l111 m'-• pobra-todu lu (acilid~:~.dt:la neee.uriu para bcer aus de 
1ímablr:: '1 dC d~ín~~:ui<ta (amili;a. etc la qua ha po.rdido T •embol10a; y eu todos lot ecntrol de importancia tiene aua Banqueros 
'"~pitaf, ha .cnido. 6him~rn<"nte 6. eua A o 1 quS por qué yn miamo ~acri- encargadoe do eobrnr etaa r.rimu. 
CIUda,d. para rcn,tln 1 qu• 1u gradn cle 00 OJta• llncu, b1\jo laa impruionc.a Pnra que u na todo o bnra.w que JOn lu prirou que cobru la 
Ba~h¡llu Y conu:Juar ~n esta ~lsma &a d 1 , bo d •' :\Juanchuaetta" nya un cjoa1plo: Uno. pcnona de 2fl añ01 de ed&d 
yruvrsldad 101 atud•os de Jurupru ; crdo: :'::h~r~U:;~o ¡·~~i:~ o.mé6 pagnria aobro u~ seguro cl o hUL DOLLAR.'i Anualmente $ l9. 29, 
e~cn:· comlllacemos en saluda• lo A un amigo •iñ r ' 'ez ni ficción J: aomi-anuahnel}te $ ~!. 84, trimc&tralmcnto $ ~.0~ 'f <:Ada dos meaes 
. cHI T~oro del lfO(.::A.r".- He- uo hombrq_ cuyo. conliruizn y ut:yn $8. 41. No puedo dane. pu~, liAYOR ).1001 "'lOAD: A 

mos recibícto el r.!lmcro 183 de esle oatimnción QlHuvo deado mi• primer Pn.r.o mh P?nuonorct C:CJntUiteao ol pr~apoc~?o la Soctedsd, u ~ú-
impoltanle Scmauario, u yo contenillo 1 ros ftños. . rrn.ae~ 81 mfrascr~to. Agent~ <;icneral do la Compao1a eo las Ropúbhcat 
es d siguiente : RAfael V. l)orja 111 ruucrto, y en del EeuAriur, ~cru y Uohv1o. ~ 

"El amo' á lo' libros".- "Ecos de nncatrn familia. l!ie •ientc, dcade Guayaqtul, Octubre 4 de 1.,.98. • 
la Semllna'', por la Directora .- " la Ayor un Vl\cto ravoroso qu, en Yua11 B Echeverna. 
~;11C:::;n':~}~~· :O:aá~d;~0(f~:?l:)~ uno' iutont.amoa llenarlo ~on 1 6gri~ BA~QDEttO. &N GUAY-'QUIL:- .Ilaoco Jnto.rnaciooal. 

, M. S.nche::z Puqucra -"Dt~.Cn· mat. ¡Qu¡én ~~ culpor6 por ~na Duuwrou-AJtl>J<XI:- Oo..:tor (arios Oft.J'C1& Drouet-
~nto" (PoeJía.l, por M. Saochu Pez mut:Jl'"a de ~cgltn ¡11'J dolor! 19~~~~n Aoti.,'T&.'\. ~LI~ITAOOltt:S B..~ 0 UATAQUIL:-J oe6 J. Oondlea, Rafael 
Qucra.-·•F.I 1utño ~el Poe•a,. (Pc1c podrá OlUranar quo hegn. publico M. Mala, Em1l1o Eduardo Echvnrds. 
1ia), por M. S3uchet Puqucra, •• La mi aenfimiunto por la púrdldn. de. 8e 10lic.itan Agentea viajcroe con buenaa rdttr-enciu. 
Cigura" ( Po~ia) , por M. Sa11chu ltm ~&ciLlrecido doudot 
Pctql!tra.- "Rcflcptri"J c!ptivnrura" Otro• hablen dol eg•cgio eacri
(Pocs:a), ~or Juan J~~ Ju1to Y Elual tnr, hny yA difunto; otros elogien Depósito de Vinos (Jf•lleoos 

:PO:!' UAYOR Y Ul!INOR. ~!t;n:~F~i~:fr~:~Ún 'd',?~~~ ~nora ~~~ pólttico con•umArlo. "! ~11trio~o 
escuela", por Edmundo de Amlcis, am lAcha, al hontbro publico at.n Calle 

Andr es PabJo Corsino, de m~:~ncha¡ ~tn .a l1a¡;an la apoteo. .. 
8 a.iloe do odad, 1obrinu de la 10• dul buen c111dadann1 del, oxcelento 
í•ora Nt•tRiiA Jlománduz, llA fuga- cepoao, del •lncoro cotóllcQ. Pero, 
do de lo ~•a do éatn toñorra el do• P~rmftosem e, 6. lo m~!lOI, do.rl o, 1\ 
do lot corriontca. So drceo una un l.ormano, lJII l'ldt ua ~nhdo "! 
~ra&ifiCACi6n ' lu personA que d6 bordo dol Mepul o~o, mnmfoatnr m1 
-nntiela do au psradoro, Y" aoa on lo pro~,mdo pe~t" nohJ el féretro que 
lntcndenci& do Policfa ¡, on la cAJA on~lorra lo• ruJtos de, nn homb~o á 
nGmero 8110 do l• ullo de- la uc,. «l.uten am6 y arlnur6 al m111110 
ridad. Do oo haco rlo aaf In. pone ti empo. . . 
na quo lo tf,lviora eo hará oerecdor Si, la fuuorarta loa& va d cubr.r 
al rub:imun do la pana provcnidn 

1 

para •icmpro tu mortal~• deapoJos, 
por la Joy . oh hormnn o; pero, ltt, YtT.Irh en la 

clel "Nueve ele Octubre, " ntí.mero 18. 
-A ToAS FAJUJ,!AS-

Ouay 1u¡uil N(n•irmbro _.do 1800. memoria do l01 tuyo•, v1vlr~a en 
Salud a:n os ~ ¡11 ~"•tizuoiJ io At~· In• pAgina• ¡lo In lliatntin pntrln1 

i.Ora Hhll ( .(.llllnft V. do r,nncc 6 vi'YtTAI' niiA en la bl?fiAYanlUI'AII:tl\l 
lií'D, ttl IMior Manunl Lni• l'onco Pcrlc.nec'' ' >" 1\ lml mtuo~lllle•, JIUr 

~.1 toilor Doc.tnr F'r~uwlsco flli ng- tur "trtudct, po., In ¡;lor1n r1ua to 
~brd, 1uo hn llt•I(Aih• bny du la ¡,111 .unn q~l•t,adu en 1 "~ lotraa y on 
VI!Gin! ln JúblifJ" del p_,1 (a. fa vuf~t JJUbhullj y 11 0 IÓio 1 ~11 ami-

J • gt•• to ctu¡tArJ\n prc.euto, •mo aun 
Ru oda Chlc~go.- t::J J.CUIIto Ju J(Cinc rAoiom•ll f\ltura• da nno.lra 

pnT lB Ru todn ( lm•ngo \ ' A ft umon• l'alria. No, tü no ltftl muerto todo¡ 
LlhdO ~ad? dfn UJÁa f tnftt¡ r.U~I no vurquo el almn ja111'1 p~ret:c, por• 
11ay tcuor1tn t¡uo Yft)'An ft rRI!Anc<~ quo lat , Jrtmhu• y lo• grQndu he
qua nn do au• vncltu ti' ~!In, '"1 cito• triu 11 f1111 da In Jnllflftol 
como n1uolt01 ~abn llcnn, r¡~e Y• JI fd 1 b 
acornpAfHUhla do IUI ÍfttnlliAa y Allll• l\.ll ca r ¡m tt ¡>m ftta, por-
•• no concurrnn dlarl•mnuto ,{ 1,.,. ' JliD ta CJ o .r ua nu 1Unuuw1 JKir· 
~r alguna• hu"• de rooreo 11n ua fJtiD, como d1t10 un poata, trntnnoa 
dl orahm uo Cl hoy el encanto 1Jo quo 1allr tlt\l muudu, cuandt.J RfJO~ 
cnli t odo~t ~~~ ~tmoral. n .. no• llemoe habituado 14. la " i• 

MofiAna dfa Ooniin~o " hn dado tonela¡ m••· parn. lo. euuatorlnno• 
·· - oda Ira e,,.,.,, do nuo•tra ftcr- tegulrAI vlvhmdo, )Hlrr¡nu lo• IIIU ('Ir· 

011:,", td 1 ,.1 Sa l•&l h lo• lluttr~a ,.Jvón con ln.ttonorao\o· 
0 IJ\J& JtUII contmrr r • •• • 1 d 1 1 1 

Pasajuros vcnldrM tm ni ••por nu ' (¡uleno• l&o at 0 t~t~}' u 

"Aequc.liji.IA" prooNioulo tlal Hur, Cuunca OutuiJro ~; d~ us0tJ. 
~! {ondo6 otla mar1an• on nnetlrn. ( 0~ una l•oja lllflhn ) 

A fin de que no sean sorpr<.nuiolas con falscs \ 'inos hi
lenos, tengo el g usto de anunciarles que desde la feeha toda 
botella de ••ino que salga de mi •h:p6sito llevará la respec 
tiva etiqueta. Los precios por botellas y tftulos de las 
etiquetas1 son los siguientes: 
Blaoeo dulce......... . S.'. o. so 1 Aftl:j. o blaaco... •• • ... • S/. t .6o 

Id. ~eeo •• ~,······· , o.k> P&nquehucburdcoa. .... ., o.so 
Moteatelblanco ...... _. , o.6o 't)niO dulor.. ........ ,. 0.50 
!;OIC.atcl blanco uua... " 1 oo ~01ta1el 1iu1o e.a~ra .... ., , ,oo 

Con el objeto de que mis ' ''nos ~stén al alcaece de to 
das las fortunas, se pr•vienc que no har variedad en el pre 
cio. se compre por doccn~ 6 pe r botellas. Por barricas 
G·ran rebaj(t. 

l\1 is fn\•orcccdo:-es encontn1rán como de ccstumbrc en 
mi establecimiento, los vinos de 1as mejores marcas europt!3S 
y ch tlenas. 

I.S;lE4EL BAÑADOS. 
Gua)' aouiiFelrcro 16 de 1893· 

¿\uigo, 'ºiurr~os 

Partagas. 
Llegaron los s;.tbrosos ci~a 

rrillo!t PARTAGAK que se ofre 
ccn t\fl compctcncln, en cali 
dad )' pr~·c¡o, con .:ualquier 
otra marc.1 <le In llnlmn n 

J:il ,cnor J. M Ur, cllé• 
queda nulorizmlu Jn'r nusut ros 
parn vendt·r nuestro~ farno!to!li 
ctJ.:-Mrillos PAt ·T.\1· \ 

P ~ l'dt/rJ~l'li ,(- f'rl. 
ll. ¡•,,,1(1 lt ,( ( 1d 

l"'lu~a Amoues!adon. 
f.l seno· EDUARDO Mos 

qUl<KA, u~sn.Jente en el can tón 
de Daule, ticue una cuent~i. 

lu pend1entc en la Adminis· 
tn,d6n dt C!tle dial&o, hace nJ-
(:LH\OS mcsr;;. 

¿ Cuhndo tendremo.." el gua 

10 de:. . • Miou(ar ol....nor M o•· 
que m 
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h1NIUaiO COIIfUINADO. -Oe la 
P. S. N. C. y c.; S. A. de Vg. 
vores, para ICA mew:s de Setiembre 
t N oviembro:. 

LI.ECADAS ~~ YJ~~J.~;.naM;:=:'t"" ~ ... ,;¡¡¡, ... 

blroln~~~~~~~Bift Snrvweu 

LuVERDA.DERAB !GUAS e:¿ 18-Aconcagua re. S. A. V.J de P.J l'J ( ~ j ~:A ~:g~:{:§f.i1\~~~; ;_·11 :: v::: 
Ooni::'1llonllol•<•lbladoiN~ n•m• ~ i"crn:•diO< f mdu"' C•· 

A411ralol...,.n 1, llo.U..atd 111011t.martre. •41\Ul yo.} 
CEHSTINS,MalfaPWrt.tutrotWudt~7n,&. 114~~~~~~~~c:u v:~~t~, ~·~S~::•; 
~~~~0fl:~~~-=-=~ltiiu Amrri•ana . . 
tUIITE.RIYA, !C • .-._. ...._,.,_._..Qtw':. 3~-Arequ1¡ut. 1 ~·S. N. C.J de Val-
~~· '~!..."'t'~=~~t'~.~"'N.sí03t ~· para. so~ nttr~~~n:~E. 

:.lf;..rt•.'l4•n "I•:JJ.lrl·: . ~'\~- "' 1 
;- n r·-. .... i:·~I:·Jt; .. ~.:.:..:··· ·· ·-:-·· · • r-Manavi (P. S. N. C.) de Esme· 

• L Ht > AP:O 

BPJWAIS 
rq.r~ ... ~.~ •l.otu• u "' llltttO 
cocu-&OI.Wn~ 1• rnAt """' ~.lptNIICCI· 
IUoporl.-.,.,...,¡.o •• -l~dtl 
IUIWio, ~~~ .. .,114! ...... 1<'.0 la 
NIIJfc,GOOU»ooao CCI.I\ li•I•II\O, OG 

r:.~~~ .1-·~~-~· ,r;:,~:.~·r::. 

ralctn é mtermrlior, f C')l;ccpro Ca 
yo.J 

a-J!opoeho [C. S. A. V.f dcfP•n• 
oni, con mala Americana. 

¡-Laja [C. S. A. V.J de Val(Wir&i· 
se 1: interml!dios. 

na~7,~~~~~~~J p'¡~gi!.~J~~~~I.~ 
Am,.rica.na. 

14-•u.arro [P. S. N,C.) de Valp.t.· 
1aiso ~ intermedin 

t6-Laj• ¡c. S A. V.) de Panara6, 
ron mala." Amelica ) Francesa . 

u-lmperi,¡J [C. S. A. V.) de Val· 
p traiso é intermedins. 

u -Manavl !P. S. N. C.] de Pa· 
na mi. é mte1mc:dios [incluso Ca· 
yo.l 

na~;-~;:nc:n.~~ 5in~IC:~! ~;.o~:~ 
sa y Amcoricana. 

)········~~~ aS-Puno [P. S. N. C.J de Valpa rai5(.. e mtermedi~. 
29-Manavf (P. S. N. C.! de Es· 

rrculdas é intcrmct.!ic!i, [except,., Ca

tJ.i' .... lt .... fociU fJII(O,.,niCIU • 
htb¡n40Jol2,r.st·Lu•• .. Ptril 

fO.J 
Jo-lmpe¡;al [C. S. A. V.J de Pa 

na.ná. 
NO\'IEWDRE. 

pai;:~oi~~~~:J¡;_s. A. V. ) de Val -

6-Puno (P. S. N. C.] de Panam,, 
C"'cn mahts Ingle a, Franceu y Ameri· 

1 cana. 

1 tl-Santia~o f?. S. N C.] de V :al· 
p.arai11oo é in:ct:r:edios, fn;.cluso Túm· 
b<t.J 

SALmAS. 
ScrrEwou. 

t8-Aconcagua ¡c. S. A. V.J IJ&rll 

~:~rra.iso é i{jtct mcn.ot,fincluso Tllm· 

•3-Mapocho fC.S. A. V.J pll'& Pa· 
• nami, con malas lngle:.a ) 1-'ra.nce-w=~ 

~ ~ ~ ! PYGMALION. 
l•a.as-Maoa\'{ (P. S. N. C.\ para F.s· 

==========•============= mcriJd:u, é i.ntetmedioe, ¡excepto Ca· 

1 
yu] 

e .,.. Q,) i Este t!le4ante alm:~cén de modas f 

ra;:~f~~~~~!!i·o.~: N. C j para Val 

na~oi:-c~~~~f: r¡;~:~;-:1 para Pa 
ÜCTUBRP, 

a-~la~ocho ¡c. S. A. v.¡ pan Val
par.1iso ~ mtermcdios. 

3-Maoavl [P. S. N. C.] pan 
P'n"má ~ intermedios, [incluso Ca. 
yo.J ~ ~ = i:' rtícu os de f•ntasía, acaba c. e recib1r hoy 

.J ¡en el vapor Lrya, los siguiu tes artículo· 
L d en estdo completamente nuevos y ara· r T ....... , ¡' rentes para la presente estación que se 
_ ~ venden 

J- 'A 8a~E~l~~~s MUYP.~f~R~~lR2S. 
o 
<C 
>< w 

Para niñas 

vw~~¡,r~f~~~~·.t.~f~~~bont&do• 

Culmlres de coloru y negro• 
Cheviot Id. Id. 

Fn.ncl..u y pa.n01 
Camlsu blancu y de coloru, varitdtd 

dccud\01 
Camimu hilo nco.la y al¡:od6o 

blaneu y de coloret 

Co&,~b:~~=~id!•arn r~~~~ 

Para niños 

TcJ'd.ilodedjc::~m~ d~efrit y de colOfel 
C&ntba.., cami~eta.., 

Sombreros, iOtrit.n mariner01 
llirrc:tu, corbatu, a.bcdaa. 

Z•pat01o, Ootd 
Mtdtu, tl~l4ott.lu --::--

1 Porru me~P~·~~&~cru~oÓ~h~~.NI~S61g~~~ltm~sY ,Pinaud 

C MARFA 

7-J.aja¡c. S. A. V.J p3ra Panam,, 
con m a tu nglC$4, Americana y Fran· 
cesa. 

9-Arequipa [P. S. N.C.J para Val· 
parailo ~ intermedios. 

r4-Pizarro [P. S. N. C.J pua Pa· 
namA, con mala Francesa. 

•6-Laja fC. S. A. V.J pua Val(WI 
raisn ~ intermedios. 

a.-Imperial [C. S. A. V.J par• Pa· 
na m,, con malas Inglesa y America· ... 

•3-Manavl (P. S. N. C.J pan Ea· 
meraldas ~ intermedios, (excepto Ca
yo.¡ 

•J-Pi,.rro [P. S. N. C.J pan Val· 
~araiso ~ inteiDtediO!, !incluso TÚtD· 

beo.L 
, Puno (P. S. N. C.J pan Pa· 

n am6, con malu Francesa y Ameri 
eana. 

Jo-Imperial (C. S. A. V.J p.,. 
Valparniso ~ intermcdlos. 
31-~lanavl fP. S. N. C, J P""' 

Panamá é intermedio., Jinclwo Ca· 
yo 1 

NOVIUIBI.I. 

•-Aconcagua (C. S. A. V.) para 
P.anam6, con malas Inglesa, Franceu. 
y Americana. 

6-Puno JP, S. N, C.J para Val(WI• 
ratso ~ intermediO&. 

u-Santiago [P. S. N. C.f para Pynami, con mala Francesa. 
N. B.-Laa Corapafliu no res· 

poa.don ea. aingóo cuo por la exac
titud en las fechas de llegad.as y 
salid.u de lot vapore~. 

Los Aottwu. 

ilfP. D& "LOS ANDY.s.• 
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